Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración
II SEMINARIO PARA DOCTORANDOS
Madrid, 1 y 2 de marzo, 2004

La Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA), con el apoyo
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, organiza el II Seminario para
Doctorandos en Ciencia Política. Está dirigido a los estudiantes que estén realizando su
tesis doctoral sobre algún tema relacionado con el sistema político español en alguno de
sus numerosos procesos, actores, niveles, dimensiones, características, períodos o
políticas.
El objetivo del Seminario es discutir los trabajos basados en sus tesis doctorales con
expertos en distintos ámbitos de la política española durante los últimos 25 años. Se
pretende así contribuir a la formación de los estudiantes avanzados de Tercer Ciclo,
mejorar la calidad de sus investigaciones doctorales, fomentar la cooperación entre
doctorandos de distintas universidades, colaborar a la mayor especialización temática de
sus tesis, e impulsar el logro de los máximos niveles de excelencia investigadora.
Los interesados en participar deberán enviar antes del 10 de enero de 2004 un resumen
del trabajo a presentar en el Seminario, así como una carta de referencia de su director de
tesis, una breve descripción de su tesis doctoral (conteniendo al menos las principales
preguntas de investigación, la aproximación teórica, el diseño empírico y las casos a
tratar) y un currículum. Los estudiantes deberán haber obtenido al menos 20 créditos del
Programa de Doctorado, cursados en una universidad española, o haber alcanzado
niveles similares en alguna universidad extranjera. Los solicitantes deberán ser miembros
de la AECPA.
Se admitirá a un número limitado de doctorandos. En caso de ser seleccionados, deberán
presentar un trabajo para discutir en el Seminario con los expertos asistentes y con los
restantes doctorandos invitados; el trabajo deberá tener la extensión aproximada de un
capítulo de tesis o de un artículo de revista. El Seminario tendrá lugar en Madrid, en la
sede del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, los días 1 y 2 de marzo de 2004.
Los doctorandos seleccionados recibirán una carta de aceptación antes del día 20 de
enero, en la que también se les informará de los distintos aspectos de celebración del
Seminario.
Para cualquier otra información pueden dirigirse a Dª Rosario Llera, Asociación Española
de Ciencia Política y de la Administración, Alfonso XIII, 18, 28006 Madrid, teléfono, 91-523
2741; email, aecpa@iesam.csic.es.

Programa

SEMINARIO DE DOCTORANDOS. AECPA.1 Y 2 DE MARZO. 2004
Centro de Estudios Constitucionales

El Seminario iniciará sus actividades el día 1 de marzo a las 12.00 A las 12’30, tras las
presentaciones y explicación del proceso, se iniciará el debate de los distintos proyectos
presentados. Cada presentación tendrá el siguiente formato:
10 minutos de introducción por parte del doctorando
10 minutos de comentario por parte de uno de los doctorandos presentes
10 minutos de comentarios por parte de uno de los profesores que coordinan el seminario
30 minutos de comentario y debate abierto
Las sesiones se celebrarán en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Plaza
de la Marina Española, 9. Madrid
La sala dispondrá de proyector de transparencias, pizarra y pc-cañon para presentar
power points en su caso

Calendario previsto
Inicio Seminario, 1 de marzo a las 12.00 horas
Tesis
Joaquin Artés

Horario

12’30-13’30, 1
de marzo
Oscar García
13’30-14’30, 1
Luengo
de marzo
Angel Iglesias
16-17, 1 de
marzo
Nieves Ortega 17-18, 1 de
marzo
Rubén García
18’30-19’30, 1
Servet
de marzo
Juan Rodriguez 19’30-20’30, 1
de marzo
Antonia
9-10, 2 de
Ramírez
marzo
Uxia Lemus
10-11, 2 de
marzo
Nicolás Soriano 11’30-12’30, 2
de marzo
Gemma
12’30-13’30, 2
Sanchez
de marzo
Eduard Bonet
13’30-14’30, 2
de marzo
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